
generacionesdeplata.fundaciondescubre.es1/2

1880  
Nace en Madrid 

!
Estudia en la Escuela Especial de 
Ingenieros de Caminos 

!
1914  
Se traslada a Granada 

!
Presidente del Centro Artístico, 
Literario y Científico 

!
Participa activamente en la tertulia El 
Rinconcillo en el Café Alameda de 
Granada 

!
Realiza algunas de las más 
importantes infraestructuras de la 
provincia de Granada 

!
1931  
Participa en las Cortes como diputado 
por Granada 

!
1936  
Detenido, encarcelado y condenado a 
muerte 

!
2 de agosto de 1936  
Muere fusilado en Granada

Este madrileño estudia en la Escuela Especial de 
Ingenieros de Caminos, donde se titula con 21 años. Sus 
primeros destinos en el Ministerio de Fomento fueron 
Tenerife y Alicante hasta que es trasladado a Granada en 
1914.  !

En Granada se sumerge en 
el rico ambiente cultural 
renovador liderado por los 
miembros de la tertulia ‘El 
Rinconcillo’ entre los que se 
encuentran García Lorca, 
Manuel Ángeles Ortiz o 
Hermenegildo Lanz. Pronto 
se incorpora a la vida social 
granadina e incluso preside 
instituciones de prestigio 
como el Centro Artístico del 
que llega a ser presidente. !

Su amistad con el Duque de San Pedro de Galatino, 
promotor, visionario y mecenas de grandes proyectos de 
desarrollo para Granada le permite involucrarse, diseñar 
y realizar algunos de las más importantes infraestructuras 
que aún permanecen en la provincia, como en el Puerto 
de Motril. 

Juan José Santacruz y Garcés  
Madrid 1880 – Granada 1936
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Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 

!
www.fundaciondescubre.es

El más conocido de los proyectos realizados por Santa 
Cruz fue la carretera de Sierra Nevada. También destaca 
el hoy desaparecido tranvía que, hasta los años 70 del 
siglo XX, unió Granada y el valle de la cabecera del río 
Genil, con el conocido Hotel del Duque. !
Participa en la Cortes de 1931 como diputado por 
Granada. En esta etapa, defiende la necesidad de 
potenciar las infraestructuras de Granada y reclama la 
vuelta de la Capitanía General. En los últimos años 
abandona su actividad política centrándose en la 
profesional. !
En 1936, es detenido, encarcelado y acusado falsamente 
de querer dinamitar el embovedado del río Darro en la 
ciudad de Granada. Condenado a muerte es ejecutado 
en las tapias del cementerio no sin antes enviar una 
emotiva carta de despedida a su hija Teresa. !
En ella escribía: “Querida hija, me voy sin verte. Necesito 
de todo mi valor y al ver que te perdía no podría tenerlo. 
Sé buena, no hagas daño; ten paciencia con tu madre y 
respétala. Trabaja en algo, pinta y canta en recuerdo mío. 
Odia todo lo que represente daño y sangre y acuérdate 
de quienes te dejan sin padre; no los odies, pero evítalos. 
Al entrar en la eternidad te besa con todo el cariño que 
te tuvo tu padre, para quien fuiste todo y que en su 
último momento se acordará de ti”. 
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